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La historia de Cerabella comenzó a finales 
del s.XIX cuando Francesca Abella, una mujer 
adelantada a su tiempo, montó un pequeño 
obrador de cirios en Barcelona.

Más de 160 años después, Cerabella, regen-
tada por la misma saga familiar y con sede 
en Barcelona y Miami, ha reinventado el oficio 
convirtiendo su maestría en un valor de ca-
rácter inimitable.

Cereros 
desde 1862



160 años de 
investigación y 
estima han 
convertido la cerería 
en un oficio que 
desafía las urgencias 
del tiempo





Hecho a mano 
en Barcelona

Detrás de cada vela hay un pedazo de la 
historia de las manos que la han creado. 
Piezas únicas impregnadas del carácter 
creativo, abierto y tan mediterráneo  de 
la ciudad que las ha visto nacer. 

Cada vela es fruto de la dedicación de 
un maestro artesano que, con pasión 
y esmero, desempeña este oficio sin-
gular. Un oficio esencialmente manual 
y pausado que, como la llama de una 
vela, desafía la vorágine del tiempo.





Diseño
En Cerabella, el diseño de una vela es 
el resultado de una inspiración trazada 
a mano de principio a fin, creada con 
materiales naturales y vestida con per-
fumes delicadamente seleccionados 
por sus maestros perfumistas. 

Cada pieza refleja la personalidad de 
Cerabella, un carácter único que marca 
tendencias y lo avala como referente 
en el sector de la vela decorativa.

Jordi Labanda, Sybilla, Michelle Oka 
Doner, Miró o Muma Soler son algunos 
de los artistas que han creado con Ce-
rabella velas de autor y que hoy for-
man parte de su colección.





Personalización
Un modelo de producción propio com-
binado con su gran maestría en el oficio 
de fabricar velas, permiten a Cerabella 
ofrecer desde series largas de produc-
ción con diseños personalizados hasta 
piezas escultóricas singulares para ex-
periencias únicas y memorables. 

Un amplio abanico de servicios para 
crear con cera cualquier tipo de pro-
yecto al máximo nivel de excelencia.



Detrás de cada 
vela hay un pedazo 
de la historia de 
las manos que 
la han creado. 



Juntos cuidamos el planeta

Desde Cerabella trabajamos en un con-
junto de acciones y medidas concretas 
respetuosas con nuestro entorno, ha-
ciendo más sostenibles nuestros pro-
ductos y/o procesos productivos para 
que nuestra actividad y nuestras velas 
generen el mínimo impacto ambiental 
posible. Con este objetivo, identifica-
mos los productos y las acciones con 
unos símbolos que identifican nuestro 
compromiso ecológico.

Para mas información consulta a nuestra página web: 
cerabella.com/es/velas/sostenibilidad/

Nuestro compromiso ecológico



Pol.Ind. Can Clapers 08181 
Sentmenat, Barcelona
T. +34 93 715 31 02
comercial@cerabella.com 
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